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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto de tesis de grado, que se establece antes de la obtención 

del título de ingeniero civil, se prevé plantear como objetivo el proceso constructivo, 

aplicando el método de caviti (forjado sanitario) en el Hospital de Ceibos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que se encuentra ubicado en la avenida del 

Bombero, al norte de la cuidad en el cantón  Guayaquil de la provincia del Guayas, 

donde se beneficiara a los ciudadanos del sector privado y público, en donde abarcara 

hasta 550 camas, en el que ,se prevé atender a más de 2,5 millones de pacientes por 

año. Por  lo tanto, en el siguiente proyecto describe el proceso de construcción caviti, 

para lo cual, se tomaron varios puntos de vista para realizar el forjado sanitario, como 

la planificación para la colocación de puntos estratégicos de tuberías de ventilación o 

cajas ciegas en los patios, que llevara de la mano la instalación sanitaria. 

Este sistema caviti es  innovador, ya que su fabricación es proveniente del reciclaje 

de plástico, para dar forma a los encofrados no recuperables que se utilizaran para la 

respectiva construcción del forjado sanitario, que ayudara a evitar la mala ventilación, 

que afectarán en daños materiales como: paredes, pisos y de los gases que se 

emanen del subsuelo. 
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ABSTRACT 

 

On the following thesis, which is established before the granting of a civil engineering 

degree, the following objective is set as the constructive process, applying the Caviti 

method in the Ceibos Hospital of the Ecuadorian Social Security Institute (IESS) 

located on Avenida del Bombero to the North of the City in the Guayaquil County, 

Guayas Province where citizens from the private and public sector will benefit the use 

500 beds and the attention to 2.5 million patients per year. Therefore, the following 

project describes the construction process of Caviti where various points of view were 

taken to make the wrought sanitary system. Planning their location at strategic places 

of ventilation pipes or septic tanks that will help carried out the sanitary installation 

were some of the points considered. This caviti system is innovating because its 

fabrication is made of recycled plastic that gives shape to the formwork which are not 

recoverable and are used for the respective construction of the wrought sanitary 

system helping avoid wrong ventilation affecting in material damages like walls, floors 

and gas that emanate from the underground.  

 

 



 
 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. Introducción 

 

Es importante conocer que un hospital, es una infraestructura de uso público, que 

siempre estará disponible al servicio de la sociedad con el propósito de salvar vidas 

sin importar las condiciones sociales. 

Para mejorar los proyectos que beneficiará a la ciudadanía en general se ha 

desarrollado el proceso constructivo llamado Cáviti, especialmente para el forjado 

sanitario y así mejorar lo que es la salubridad del hospital y ayudar a evitar la 

humedad del terreno hacia al interior realizando una cámara pequeña de aire 

entre el suelo y el forjado del hospital. La cual, debe de tener una adecuada 

ventilación para que no exista humedad dentro de ella, y al mismo tiempo permite 

acumular o mantener el calor dentro del hospital. 

Este proyecto beneficiara La provincia del Guayas, siendo  una de las más 

habitadas con más de 3,8 millones de habitantes y Guayaquil una de las ciudades 

más  pobladas del Ecuador con un porcentaje del 24,5%. Esta provincia abarca este 

nombre por el rio más grande, que pasa por sus tierras estamos hablando del Río 

Guayas, del cual toma el nombre de la ciudad de Guayaquil siendo la más grande con 

más de 3 millones de habitantes. 

La provincia tiene varios tipos de agroindustrias repartidas por todos lados 

provenientes de todas las partes del Ecuador, donde se desarrolla la elaboración de 

productos como textiles, alimentos, químicos, madereros, etc. 
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En la ciudad de Guayaquil al Norte en los Ceibos vamos encontrar el Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicada en la Av. Del Bombero,, 

frente al centro comercial Río Centro Ceibos, junto a Piazza donde se llevara a cabo  

el proceso constructivo Cáviti para el forjado sanitario a nivel de cimentación que 

ayudara a brindar un mejor servicio al público y aportando mejoras al medio ambiente. 

 

1.2.  Antecedentes 

 

El origen del forjado sanitario no se conoce exactamente sus inicios, pero se sabe, 

que es muy antigua, que se empezó haciendo este método constructivo por la 

necesidad de la transmisión de la humedad y de gases del suelo, hacia el interior de 

la casa, ayudando de esta manera a mantener una mejor salubridad, siendo como un 

elemento estructural, trabajando de manera horizontal que directamente termina 

recibiendo las cargas a las que se encuentren y así mismo soportar su propio peso 

logrando,  repartirlas de manera uniforme. 

Durante todo este tiempo se ha creado varios tipos de forjados como: 

 Forjados metálicos (vigas) 

 Forjados mixtos 

 Forjados colaborantes (chapas) 

 Forjados con armaduras livianas 

 Forjado con acero con chapa grecada 

 Forjado de hormigón armado 

 Forjado sistema caviti  (Villalba) 
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Este último a mencionarse el sistema caviti, que empieza a funcionar en el año 

1998, siendo el sistema pionero, por sus elementos de fabricación, dando el acabado 

a encofrados no recuperables, es un producto de última generación en forjados 

fabricados en España, que ayudan a reducir el tiempo de implementación de forjados 

sanitarios al momento de su ensamblaje reduciendo costos y tiempo. (CAVITI, s.f.) 

 

1.3.  Ubicación 

El Hospital Del IESS  se encuentra ubicado en la av. Del Bombero, frente al Río 

Centro los Ceibos, junto a  Piazza y se prevé que albergará  550 camas. 

Ilustración 1: Ubicación geográfica del hospital del IESS Ceibos 

Fuente: Ubica Guayaquil 

 

 

 

 



4 

 

 
 

 

 

 

Tabla  1: Coordenadas del Hospital  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro, Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADAS Latitud Longitud 

2°10’34.51”S 79°56’28.70”W 
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1.4. Objetivos 

  

1.4.1. General 

 

Establecer un sistema sanitario innovador que ayude a obtener una correcta 

ventilación que eliminara problemas de humedad en la construcción. 

 

1.4.2.  Específicos 

 

 Analizar el costo de aplicación del sistema caviti en el proyecto Hospital (IESS) 

 Establecer los tiempos de instalación del sistema caviti 

 Detallar la metodología de instalación del sistema caviti 

 

1.5. Enfoque del problema  

 

1.5.1.  Contextualización  

 

En estas últimas décadas  los gobiernos han puntualizado la problemática  sobre 

el  déficit que existe, en el área de salud, ya que es de gran importancia la atención 

hacia la sociedad, para esto se ha desarrollado leyes de carácter emergentes y de 

atención primaria, como la capacitación de profesionales la compra de nuevos 

equipos y a la vez el desarrollo de nuevos proyectos. 

Hoy podemos decir que la ciudadanía gozara de días mejores en el área de salud, 

para esto se han construido Hospitales con una mayor ampliación y lugares 

especializados, como áreas sectorizadas, para esto se ha desarrollado un nuevo 
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modelo constructivo Caviti que nos permite la eliminación de humedad, gases y 

ventilación en todas las direcciones  que por muchos años ha afectado en otros 

Hospitales, aumentando las tasas de enfermedades, infecciones y en ocasiones hasta 

la muerte. 

 

1.5.2. Análisis Critico 

 

El método constructivo Cáviti aplicado en el Hospital del IESS de Ceibos será para 

la ciudadanía que tenga un seguro de afiliación al IESS ya que es uno de los más 

grandes centros Hospitalarios del sector norte y  también de la ciudad de Guayaquil. 

Cabe recalcar, que hace 2 años,  el único hospital disponible en el sector norte de 

Guayaquil era el Hospital Universitario, ubicada en la vía perimetral. Además no 

contaba con las áreas especializadas,  para atender a todos los pacientes del sector 

norte. La nueva  construcción de este Hospital atenderán las 24 horas, donde los más 

beneficiados, serán las personas de escasos recursos económicos, dándoles 

seguridad y confianza a la hora de presentar cualquier problema de su salud. 

 

1.5.3. Previsión   

 

Si no se hubiera  desarrollado este  método constructivo Cáviti aplicándolo en el 

forjado sanitario, las construcciones modernas seguirían con los mismos problemas, 

ya que este método aumenta el confort  para obtener soleras ventiladas y ayuda a 

impermeabilizar el contrapiso. Si no se aplicara éste método, con el tiempo provocaría  

humedad en las paredes, pisos y también la aparición de gases  producto del terreno. 
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1.5.4.  Formulación de problema 

 

Eliminar la humedad y gas radón lo que ayudara a mantener un hospital más 

saludable, con la ayuda del sistema de caviti formado por una serie de cúpulas de 

plástico lo cual formaran un suelo hueco ventilado. 

Producto de métodos caducos en las construcciones se presenta humedad en el 

piso, paredes, presencia de gas radón. En su efecto no se puede brindar un excelente 

servicio médico a la ciudadanía. (mayancela, 2016) 

 

1.5.5. Descripción del problema 

 El índice de humedad  causada por la subida por capilaridad desde 

el terreno hacia a los hogares aumenta la posibilidad de contraer 

enfermedades respiratorias y pulmonares y agrava las reumáticas, 

también con una mayor posibilidad de desarrollar alergias nasales 

en niños. 

 El gas radón es altamente radiactivo que se acumula en el 

subsuelo que se filtran por las pequeñas grietas o las fisuras de 

las viviendas siendo la segunda causa de cáncer de pulmón. 
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1.5.6. Determinación del objeto de investigación 

 

1.5.6.1. Determinación del contenido 

 

Este proyecto se encuentra basado dentro de la rama de la especialización de 

ingeniería civil, de manera específica en el área de construcción, lo que nos ayudara 

a mantener un hospital muy saludable mejorando el sistema de ventilación con suelos 

elevados  aplicando un forjado sanitario. 

Se deberá tener en cuenta que, este suelo elevado no forma parte de la estructura 

del edificio y que se apoya sobre el terreno en muchos puntos la altura de las piezas 

deberá ser la adecuada para garantizar una ventilación correspondiente a este tipo 

de forjado  

 

 

1.5.6.2. Determinación espacial 

 

El método constructivo caviti aplicado en el forjado sanitario con soleras ventiladas, 

se llevara a cabo en la ejecución del proyecto Hospital IESS Ceibos Norte, con área 

de construcción de más de 96 983 m2, ubicada en la av. Del Bombero, frente al Centro 

Comercial Río Centro Ceibos junto a Piazza de la mano de la empresa extranjera 

GRUPO PUENTES-SYNOIDRO con una inversión de más de 200’ 000 000 millones 

de dólares. 
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1.5.6.3. Determinación temporal 

 

Este método se ejecutara durante el tiempo de 2 meses y 7dias dando inicio el 28 

de julio del 2016 dando fin de la construcción de forjados sanitarios el 7 de octubre 

del mismo año, para lo cual después de procederá con la siguiente etapa del proyecto. 

 

1.6. Justificación 

 

El cantón Guayaquil ubicado en la provincia del Guayas, es una de las principales 

zonas de crecimiento a nivel demográfico y económico; lo cual implica una mayor 

demanda de servicios para el bienestar de la población, como centros de salud, 

educación, entre otros. (mayancela, 2016) Para los habitantes de la ciudadela de Los 

Ceibos  Norte, es importante contar con un centro hospitalario, que contribuya a 

mejorar la calidad de vida en el sector, y eventualmente de otras zonas de la ciudad.   

Se prevé que con la construcción de este hospital, donde se aplicaran métodos de 

construcción innovadores, aporte nuevos conocimientos a la rama de la ingeniería 

civil y beneficie con más de 1400 puestos de empleos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1. Reglamento de construcción : 

 

Las normativas que nos ayudaran a regular  el proceso de construcción caviti 

según el código de edificación española, basada desde el año 2006 

estableciendo requisitos de seguridad y construcción.  

Tabla 2: Código técnico de la edificación 

Fuente: C.T.E. 

 

Elaboración: Castro Belisca Benito Teodoro, Estacio Corozo Balerio Adelino (2017)                                                                     

ENSAYO

PLASTICOS

PLASTICOS

HORMIGON FRESCO

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ACERO PARA 

ARMADURAS DE HORMIGON ARMADO

HORMIGON 

ENDURECIDO

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A 

COMPRESION DE PROBETAS

UNE 36068 /1M ARMADURA
BARRAS CORRUGADAS DE ACERO SOLDABLE PARA 

ARMADURAS DE HORMIGON ARMADO

UNE  36099
ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO PARA 

ARMADURAS DE HORMIGON ARMADO

DETERMINACION DE PROPIEDADES EN TRACCION

UNE-EN  ISO 527-2 PLASTICOS
CONDICIONES DE ENSAYO DE PLASTICOS PARA 

MODELO Y EXTRUSION

UNE-EN    15343 PLASTICOS RECICLADOS

TRAZABILIDAD Y EVALUACION DE CONFORMIDAD 

DEL RECICLADO DE PLASTICOS Y CONTENIDO EN 

RECICLADO

ENSAYO DE ASENTAMIENTO

UNE-EN  ISO  178 PLASTICOS DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES DE FLEXION

UNE-EN  ISO  179-1 /A1 PLASTICOS
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO 

CHARPY

DETERMINACION DL INDICE DE FLUIDEZ DE 

MATERIALES TERMOPLASTICOS EN MASA Y 

VOLUMEN

PLASTICOS

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN CENIZAS

PLASTICOS
DETERMINCION DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO 

IZOD

PLASTICOS

UNE-EN    12350-2

UNE-EN    12390-3

UNE 36092

UNE-EN  13501-1

UNE-EN  ISO  3451-1

PLASTICOS RECICLADOS DE POLIPROPILENO

UNE-EN  ISO  1133

UNE-EN  ISO  180 /A1

UNE-EN  ISO  527-1

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE)

INSTRUCCIÓN DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

NORMAS DE PRODUCTO DESCRIPCION DE ENSAYO

UNE-EN 15345
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2.2. Definiciones 

 

2.2.1. Sistema Cáviti 

 

El sistema caviti es netamente basado en un tipo de encofrado perdido por la unión 

secuente de sus piezas llamándolos módulos fabricado 100% de materia prima 

reciclado una vez ya fabricados son piezas de polipropileno, que serán utilizados para 

la rama de la construcción de suelos elevados y recrecidos de estructuras.  

La variedad de piezas que tiene este sistema permite lograr alturas de suelo 

elevado variable que ya estarán basadas en las necesidades requeridas del proyecto 

u obra (tabla 3). (14/086,DAU) 

Para dar forma a un encofrado perdido, se dará mediante la unión  de las piezas 

que durante su hormigonado va formando un suelo continuo, su cara inferior presenta 

una forma curvada que apoyada sobre sus patas o pilares que se forman por la unión 

de 4 módulos de Cáviti 

Las piezas se irán uniendo de manera individual, por medio de los galces en sus 

bordes perimetrales y se van colocando en dirección que marcan las flechas que se 

encuentran en la parte de la cúpula superior de cada pieza, este sistema aún no 

cuenta con alguna pieza especial para la unión del perímetro del área en que se 

trabajara o cuando se tenga que perforar la solera para cuando se vaya hacer el paso 

de instalaciones sanitarias o eléctricas para lo cual, se lo puede realizar con tan solo, 

realizando corte del módulo del cual se desea trabajar mediante maquinas como 

radiales, caladora para plástico que tenga una sierra especial, taladro con corona de 

corte.  (14/086, DAU) 
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Pero antes de realizar cualquier tipo de corte debemos de replantear cualquier tipo  

de instalación, que se vaya a ejecutar en la obra, el sistema cuenta con una gran 

variable de distintas dimensiones a la hora de colocar donde cada módulo cuenta en 

su perímetro polipropileno, que tiene la función de que a la hora del vaciado de 

hormigón no se desperdicie como por ejemplo, cuando se llega contra cualquier 

elemento vertical (tabla 2).  (14/086, DAU) 

Este proceso tiene como finalidad formar un encofrado perdido que ocupara todo 

el suelo una vez hormigonado. 

Cuando se vaya a fundir el suelo, se deberá de colocar una malla o cualquier tipo 

de armadura, para,  evitar posibles fisuras, donde el vaciado del hormigón se puede 

realizar de distintas maneras dependiendo de la situación de la obra y sea con camión 

bomba o con cubilote. 

 

2.2.2.  Usos  

 

El sistema Cáviti está definido netamente para la elevación de suelos, como por 

ejemplo: los suelos que se encuentran en contacto con el terreno natural, en 

reemplazo de un forjado sanitario tradicional, recrecidos de pavimentos existentes, 

zonas peatonales y cubiertas aligeradas. 

El uso de los módulos de Cáviti es netamente para formar encofrados perdidos 

para el cual deberá de lograr soportar el peso del personal en obra y los esfuerzos 

del hormigón principalmente a la hora del vaciado. 

Durante la colocación del encofrado perdido, se ira formando una capa llamada 

polipropileno que ayudara a proteger la parte inferior de la solera evitando cualquier 

tipo de impermeabilidad, pero hay que tener mucho en cuenta que las bases de los 
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módulos son completamente inmóviles que claramente se podrían abrir durante el 

proceso del hormigonado, dando paso a la humedad, el resultado final del sistema es 

la formación de un suelo elevado que se encuentra sobre un terreno utilizándolo como 

un forjado sanitario para lo cual,, las piezas utilizadas deberían haber tenido una altura 

adecuada para que tengan una buena ventilación. 

 

2.2.3.  Restricciones de uso 

 

El uso del sistema constructivo caviti se lo debe de aplicar teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Durante el hormigonado, este debe de estar definido su tipo que ofrezcan una 

resistencia igual o superior al del sistema. 

 Este sistema no se encuentra diseñado para: cargas especiales como : 

 Cargas estáticas pesadas ejemplo (naves industriales o maquinarias muy 

pesadas ) 

 Cargas dinámicas pesadas ejemplo (aparcamientos para vehículos). 

 El sitio donde se vaya a colocar los módulos debe estar uniforme. 

 Las piezas permiten alcanzar hasta 70cm de altura de la solera sin contar con 

la capa del suelo. 

 La capa del suelo deberá de tener más de 5cm de espesor. 

 Antes del vaciado del hormigón debería de colocarse una malla electro soldada 

o cualquier tipo de armadura para evitar cualquier tipo de fisura. 

 Cuando se vaya hacer un suelo con diferentes alturas, se deberá de colocar 

un perfil perimetral separándolos. 
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 El sistema caviti no se encuentra apto para terrenos con suelos expansivos, 

para esto se recomienda hacer  losas armadas para la expansión.  (14/086, DAU) 

 

2.3. Elementos del sistema 

 

2.3.1.  Módulos Cáviti 

 

Los módulos del Cáviti se los fabrican con polipropileno reciclado termo-inyectado 

de color negro, aunque, en ocasiones  cambia su color por causas de cargas de 

minerales incluidas. 

Las piezas tienen una forma geométrica convexa en dos direcciones y casi plana 

en la plana superior, su base es de forma rectangular. La parte superior de los 

módulos tienes nervios que salen desde el centro y van hacia las patas que 

encuentran en la misma dirección de sus vértices. Cada pata es la base que ayudara 

cuando se haga la unión de los módulos caviti para formar la solera, para la unión de 

las piezas hay un lado llamado machihembra negativo y otro llamado machihembra 

positivo, que lo usa para la unión de piezas a lo largo del perímetro de las mismas. 

Cada módulo presenta nervios, que hace resistente la pieza y de esta manera, 

hace posible el trabajo del personal sobre ellas durante el armado de cada pieza. 

Las características de las piezas o módulos  están resumidas en la tabla 1, mientras 

tanto, la geometría se encuentra en las figuras 1. 

Las piezas una vez unidas permiten tener un suelo elevado y una solera ventilada 

donde ya se considera con el suelo base de la obra a construirse y teniendo en cuenta 

a diferencia del terreno natural de una relación inferior a la superficie.  (14/086,DAU) 
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Tabla 3 Características principales de las piezas caviti 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS C-5 C-10 C-15 C-20 C-25 C-30 C-35 

MATERIAL POLIPROPILENO 

DIMENSIONES(mm) 580X400 780X580 750X500 750X500 750X500 750X500 750X500 

ALTURA TOTAL(mm) 50 100 150 200 250 300 350 

ALTURA INTERIOR(mm) 20 73 95 145 190 240 290 

SUP. DE APOYO SOBRE 

TERRENO (Cm2/m2) 
792 792 1233 1120 1014 913 817 

CONSUMO DE 

HORMIGON (l/m2) 
4,5 10,5 30 35 40 43 49 

PIEZAS/m2 4,3 2,2 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

PESO PROPIO (sin 

c.c.)(kg/m2) 
14 24 66 77 88 95 107 

TIPO DE HORMIGON EN 

C.C. 
HA-250 

TIPO DE HORMIGON EN 

SOLERA 
HM-200 

EMBALAJE(piezas/pallet) 500 140 100 100 100 100 100 
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DATOS TECNICOS C-40 C-45 C-50 C-55 C-60 C-65 C-70 

MATERIAL POLIPROPILENO 

DIMENSIONES(mm) 750X500 750X580 750X580 750X580 750X500 750X500 750X500 

ALTURA TOTAL(mm) 400 450 500 550 600 650 700 

ALTURA INTERIOR(mm) 345 400 150 500 550 600 650 

SUP. DE APOYO SOBRE 

TERRENO (Cm2/m2) 
726 817 726 640 817 726 640 

CONSUMO DE 

HORMIGON (l/m2) 
53 68 73 78 93 97 102 

PIEZAS/m2 2,66 2,33 2,33 2,33 2,66 2,66 2,66 

PESO PROPIO (sin 

c.c.)(kg/m2) 
117 150 160 172 236 246 260 

TIPO DE HORMIGON EN 

C.C. 
HA-250 

TIPO DE HORMIGON EN 

SOLERA 
HM-200 

EMBALAJE(piezas/pallet) 100 90 90 90 80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Caviti DAU 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro, Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 
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2.3.2. Perfil  perimetral del Cáviti 

Los perfiles perimetrales son módulos de polipropileno que tienen una forma plana 

de material reciclado, lo cual tienen como función principal cubrir los perímetros libres 

y de esta manera evitar su desperdicio al momento del vaciado del hormigón.  

 (14/086, DAU) 

Las piezas del Cáviti tienen perfiles perimetrales que presentan las mismas alturas de 

la pieza disponiendo de una banda con 8cm de forma perpendicular a la altura 

principal del perfil (mírese tabla II), donde se lo colocara bajo las patas de las piezas 

siendo la base para brindar mayor estabilidad al momento de recibir cualquier tipo de 

carga, los módulos se unen desde los perfiles utilizando correas o alambres de 

plástico que realiza mediante una perforación en los elementos. 

Tabla 4: Características principales de los perfiles perimetrales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caviti DAU 14/086 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro, Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 

PIEZA LONGITUD(m) 
ALTURA + 

SOLAPE (cm) 
ESPESOR (mm) 

P-10 2,00 10 + 8 4 

P-15 2,00 15 + 8 4 

P-20 2,00 20 + 8 4 

P-25 2,00 25 + 8 4 

P-30 2,00 30 + 8 4 

P-35 2,00 35 + 8 4 

P-40 2,00 40 + 8 4 

P-45 2,00 45 + 8 4 

P-50 2,00 50 + 8 4 

P-55 2,00 55 + 8 4 

P-60 2,00 60 + 8 4 

P-65 2,00 65 + 8 4 

P-70 2,00 70 + 8 4 
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2.3.3. Hormigonado 

 

El tipo de hormigón que se va a utilizar durante el vaciado puede ser dependiendo 

de la necesidad del proyecto, es decir, basada en su resistencia que se desea darle 

al suelo elevado dependiendo también del ambiente en que se encuentre. 

Pero hay un titular del DAU (Documento Adecuado al Uso) experto en forjados 

sanitarios de recomiendan utilizar siguientes hormigones:  (14/086, s.f.) 

 21 MPA     =   210.00 kg/cm2 

 24 MPA      =   240.00 kg/cm2 

Estas resistencias son clases de exposición normal, con humedad alta, en estos 

hormigones, el vaciado se lo puede realizar por medio de vertido con bomba o la 

descarga en cubilotes. 

 

2.3.4.   Armaduras anti fisuras 

 

Una vez colocados los módulos en el área  a trabajar se proceden a colocar las 

armaduras para dar forma a la solera de tipo caviti, donde se lo utiliza más para evitar 

fisuras en la zona  de superficie del suelo, para este procedimiento se  utilizaran 

mallas electro soldadas según las normas UNE 36092: 

 Mallas electro soldadas de acero para uso estructural en armaduras de 

hormigón armado. Mallas electro soldadas fabricadas con alambres de acero B500-

T. 

Mallas electro soldadas de dimensiones 15x15, 15x20, 20x20, 15x30, 20x30. 
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 Los diámetros de las mallas electro soldadas deben ser entre los 6, 8, 10 y 12 

mm. 

Si se desea colocar un espesor mayor a los 5cm se recomienda utilizar separadores 

de hierro para mantener el recubrimiento de la malla.  (14/086, DAU) 

 

Ilustración 2: Vista en corte de las piezas caviti 

Fuente: Caviti, calidad 
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2.3.5. Abrazadera perimetral 

 

Cuando las piezas caviti durante su ensamblaje llegan al encuentro del perímetro, 

pero este no sale con la pieza completa, ahí es necesario cortar la pieza requerida  

para de esta manera poder adecuar la unión  de los perímetros de la pieza y no 

ensamblar piezas cortadas, evitando así, que el suelo elevado trabaje de manera en 

voladizo. 

Su respectivo hormigonado va de la mano junto con la armadura de la solera, por 

lo que tendría la misma resistencia según las especificaciones, las piezas cortadas 

tendrán que tener el tape perimetral para cuando se haga el vaciado y llegue al 

perímetro, donde se realizó el corte no se vaya a desperdiciar hacia la parte inferior, 

para lo cual la abrazadera debe de tener como minino de 20 a 25 cm de ancho y la 

altura depende del módulo que vaya a estar utilizando aquí no es necesario colocar 

ningún tipo de armadura pero hay ocasiones que el proyecto lo requiere se 

O X 

Y 

Piezas c-15 a c-70 

Ilustración 3 Sentido de colocación de izquierda a derecha 

Fuente: Wikipedia, 2006 
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recomienda colocar acero de diámetro de 12mm en los puntos de riesgo donde se 

toma mucho en cuenta el armado de los abrazaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.  Poliestireno expandido en juntas 

 

Las juntas de dilatación que se dan durante el ensamblaje, se llega al perímetro 

del área a trabajar que se va a hormigonar donde se utilizara el poliestireno expandido 

de 3 a 5 cm de espesor como mínimo, la cual no tiene ninguna especificación técnica 

en cuanto a su uso basado en resistencia, densidad, o cualquier otro tipo de 

características (véase figura 3). 

 

 

 

 

Ilustración 4  Vista en corte de abrazadera perimetral 

Fuente: Docplayer, 2013 
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2.4. Fabricación y control de  producción 

 

2.4.1. Fabricación 

 

2.4.1.1. Materia prima 

 

Las piezas caviti están fabricadas  de una materia prima llamada polipropileno copo 

limero reciclado, que está totalmente triturado, lavado y libre de contaminantes, 

tomando el color negro o con diversas tonalidades grisáceas. 

 

2.4.1.2. Polipropileno 

 

El polipropileno es un termoplástico que contiene un sin número de propiedades 

como: 

Permite trabajar mucho tiempo a temperaturas altas como 100 grados centígrados 

al aire, gracias a su alta estabilidad térmica. 

Su gran resistencia al agua con hasta temperaturas de 140 grados centígrados,  

sin deformarse.  (14/086, DAU) 

Ventajas: ligero, resistencia a tensión y compresión, propiedades dieléctricas, 

resistencia a los ácidos y álcalis, baja absorción a la humedad. 

Aplicaciones: no mancha, no es toxico. 
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2.4.1.3. Dosificación 

 

El proceso de fabricación para la obtención del polipropileno, depende mucho del 

medio al que va a reaccionar y de la temperatura al que se va a encontrar para lo cual 

debe de pasar por los procesos de solución, suspensión y la fase de gas. 

Las piezas del Cáviti pasa también por el proceso  del termo-inyección aplicadas en 

moldes de acero, para de esta manera obtener los módulos fabricados de distintas 

alturas. 

 

2.4.1.4. Exhibición del producto 

 

Las piezas Cáviti después de su fabricación se lo puede apilar sujetas con 

abrazaderas de plástico, donde se encuentran clasificadas cada pilo de acuerdo a su 

función y sus alturas, para lo que ya listas para ser paletizadas dependiendo de la 

cantidad solicitada por el comprador, donde cada pallet lleva un papel pegado 

marcando el modelo, cantidad de piezas, área, nombre del comprador y la cantidad 

solicitada (tabla 3).  (14/086, DAU) 

 

Pero también cuenta con un recibo donde indica el cliente, teléfono, modelo, 

cantidad de piezas, metraje total, y el número de pallets. En cada recibo se le adjunta 

el manual de ensamblaje. 
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Tabla 5: Presentación de piezas caviti             

Fuente: Wikipedia 

Elaboración: Castro Belisca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS 
DISPOSICION EN EL 

PAQUTE 

UNIDADES 

POR PAQUETE 

SUPERFICIE 

APROXIMADA 

EN OBRA (m2) 

C-5 
4 pilos de 125 unidades 

c/u 
500 116 

C-10 
2 pilos de 70 unidades 

c/u 
140 63 

C-15 a C-40 
2 pilos de 50 unidades 

c/u 
100 37 

C-45 a C-55 
2 pilos de 45 unidades 

c/u 
90 39 

C-60  a  C-70 
2 pilos de 40 unidades 

c/u 
80 30 
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2.4.2. Control de producción 

 

El fabricante de los módulos Cáviti es la empresa de Forjados Sanitarios Caviti 

SLU, donde el sistema de producción de la fábrica pasa siempre por un proceso de 

auditorías por parte del ITEC, donde a continuación se observaran las ramas de 

control ejecutadas.  (14/086, DAU) 

 

2.4.2.1. Control de dosificación 

 

Se realizan controles de la materia prima del polipropileno mediante una inspección 

organoléptica, donde se logra observar y de esta manera poder controlar como se 

lleva acabo los aspectos externos, táctil y de la humedad, también se hace un control 

del material que todo tenga una gran fluidez y calidad en la primera inyección para su 

fabricación. 

 

2.4.2.2. Procesó de fabricación 

 

Este paso consiste en llevar el control del proceso de inyección que tenga una 

buena fluidez y calidad con mayor cantidad de tiempo se lo realiza de manera 

automática, donde se lo puede controlar de manera visual el inicio del proceso de la 

inyección en el molde de acero y si hay cualquier exceso lo puede eliminar. 
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2.4.2.3. Acabado final 

 

 Se basa en las observaciones visuales: 

 Ver cavidades, exceso de material 

 Roturas y deformaciones 

 Escases de materiales 

 Manchas de aceite 

 Pruebas de resistencia  (14/086, DAU) 

 

2.5. Almacenamiento, traslado y recibo en obra 

 

2.5.1. Almacenamiento y traslado 

 

Los módulos de Cáviti son resistentes a cualquier tipo de estado meteorológico ya 

estando cubierto o no pero se le recomienda cuando el material se encuentre sin 

ningún tipo de cubierta no se deje más de 2 meses por indicación del fabricante, ya 

que estos pueden perder sus propiedades como su resistencia mecánica. 

Es necesario mencionar que no se puede sobrecargar los palés ni los paquetes de 

las piezas Cáviti, porque el sobrepeso puede afectar a las piezas de base haciendo 

que estas se deformen, también se recomienda colocar o almacenar  en un sitio donde 

este fuera de posible golpe a las piezas ya que podrían quebrar las piezas. 

El traslado de las piezas no tiene especificaciones, ya eso depende de la empresa 

transportista como desee llevarlo (observar tabla III).  (14/086, DAU) 
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2.5.2. Recibo en obra 

 

Al momento de recibir las piezas Cáviti en la obra designada, se recomienda revisar 

que todo se encuentre en buen estado, sin que estén deformadas, rotas o cualquier 

otro defecto que pueda afectar para lo que vaya a ser asignado el producto. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1.  Analizar el costo de aplicación del sistema caviti en el 

proyecto Hospital (IESS) Ceibos Norte 

 

o  Para determinar el costo de aplicación del sistema, es preciso contar con 

las especificaciones técnicas y los planos del proyecto. 

 

o  Una vez revisada la información respectiva, se procederá a realizar la 

cuantificación de materiales. 

 

o Se definirán los costos directos e indirectos. 

 

 

 

3.2. Establecer los tiempos de instalación del sistema caviti. 

 

o Establecer el cronograma para la instalación del sistema caviti 

 

3.3.  Detallar la metodología de instalación del sistema caviti 

 

o Aquí se detalla el proceso para la instalación del sistema. 
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3.4.  Normas de proyecto 

 

El método constructivo Cáviti es un sistema que deberá de cumplir criterios de 

construcción, basadas en control de calidad del CTE (Código Técnico de Edificación) 

y el requerimiento del EHE (Instituto de Hormigón Estructural) que en cada 

elaboración de proyecto, se deberá de presentar el documento escogido.  

 (14/086, DAU) 

 

3.4.1. Seguridad estructural 

 

El método constructivo Cáviti es un sistema de encofrado no recuperable, una vez 

que se haya el vaciado del hormigón, dando forma a un suelo elevado y una solera 

por la parte inferior con una capa de compresión mínima de 5cm sujeta por las patas 

o pilares de las piezas Cáviti que tienen una forma de tronco piramidal, el cual soporta 

todas las cargas transmitidas al módulo. 

 

La resistencia de las piezas es muy alta, siempre y cuando estén sobre una base 

muy rígida  demostrada en los ensayos en laboratorios con cargas repartidas y 

puntuales. 

 

Una vez realizado los ensayos se procede a revisar los resultados y cálculos para 

las cargas repartidas y se observa que el punto bajo del sistema, no está involucrado 

en el diseño del suelo elevado o solera sino  sobre el soporte que se colocara donde 

indican que los esfuerzos de compresión tiene la capacidad de resistir soleras bien 
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elevados en los ensayos realizados, pero la solera que estará formada de base por 

módulos Cáviti, no se encuentran diseñadas para recibir esfuerzos a flexión. Si el 

soporte llega a fallar, si el soporte se llegase a deformar de manera excesiva o los 

pilares que están de base de la solera llegan a producir un punzonamiento del soporte, 

esto podría causar fisuraciones o rotura de la solera porque el espesor y la armadura 

colocada para la compresión no pueden soportar la flexión producida por el peso 

propio del suelo elevado sin apoyo, para lo cual es necesario que los pilares estén 

apoyados sobre un soporte plano y rígido.  (14/086, DAU) 

 

Para lo que es la carga puntual aplicada al sistema Cáviti el mecanismo de falla del 

suelo elevado, ya dependería de la resistencia de la superficie donde se vaya a 

proceder realizar su instalación donde de acuerdo a los ensayos y cálculos realizados 

en una pequeña área de 5x5 cm, en los terrenos de baja resistencia el procedimiento, 

será igual que para las cargas repartidas; hundimiento de los pilares provocando 

flexión en la solera, sin embargo en terrenos muy resistentes no sobre losas y 

forjados, el mecanismo de falla puede darse por flexión o punzonamiento del suelo 

elevado debido a cargas puntuales, por este motivo que durante la fase del proyecto 

se debe de evaluar la aptitud de la solera y la del soporte durante el uso del edificio 

para así poder evitar cualquier fisuracion de la solera caviti, en la tabla 3.1 del DB-

SE-AE (Documento Básico-Seguridad de estructural-Acciones en edificaciones) 

están las sobrecargas las cuales pueden usarse.  (14/086, DAU) 

 

Si encontramos casos con cargas concentradas ya conocidas es preferible hacer 

un cálculo para así poder evaluar la resistencia que tendrá el soporte, para lo cual se 

harán ensayos con resultados minorados (tabla v) para lo cual en el primer párrafo se 
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podrá encontrar los resultados que le corresponde a cada solera apoyada en un 

soporte plano y rígido, donde también se aplican ensayos para poder obtener los 

pesos de las soleras caviti por m2 y también la presión, que se ejercerá en cada pilar 

considerando un hormigón de resistencia 2500 kg/cm2 (tabla VI y VII). 

 Tabla 6: valores característicos de sobrecargas  

 

Fuente: DB-SE-AE 

Elaboración: Castro Belisca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 

Categoría de uso Subcategorías de uso 

Carga 
unifor

me 
(Kn/m

2) 

Carga 
concentr
ada (Kn) 

A Zonas residenciales 
A1 Viviendas y zonas de habitaciones 

en hospitales y hoteles 
2 2 

A2 Trasteros o cuarto de almacenaje 3 2 

B 
Zonas administrativas 2 2 

C 

Zonas de acceso al 
público ( con la 
excepción de 
superficies 

pertenecientes a las 
categorías A,B y D) 

C1 zonas con mesas y sillas     

C2 zonas con asientos fijos     

C3 

zonas sin obstáculos que impidan el 
libre movimiento de las personas 
como vestíbulos de edificios 
públicos, administrativos, hoteles 
;salas de exposición en museos; etc. 

5 4 

C4 
zonas destinadas a gimnasio u 
actividades físicas 5 7 

C5 Zonas de aglomeración (salas de 
conciertos, estadios, etc.) 

5 4 

D Zonas comerciales 

D1 Locales comerciales 5 4 

D2 Supermercados, hipermercados o 
grandes superficies 

5 7 

E 
Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso 
total menor a 30 KN) 2 20 

F  
Cubiertas transitables accesibles solo privadamente 

1 2 

G 
Cubiertas accesibles 

únicamente para 
conservación 

G1 

Cubiertas con inclinación inferior a 
20 grados 

1 2 

Cubiertas ligeras sobre correas (sin 
forjado) 

0,4 1 

G2 
Cubiertas con inclinación superior a 
40 grados 

0 2 
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3.4.2. Ubicación sobre el terreno 

 

La ubicación o el montaje del sistema sobre el terreno se lo debe de realizar 

siempre sobre un terreno uniforme para lo cual se debe de colocar un hormigón de 

limpieza o replantillo ya sea con o sin armadura con un espesor minino de 5cm que 

brindará un mejor apoyo a las piezas del sistema y de esta manera, poder evitar que 

haya pérdida de hormigón durante su vaciado. (14/086, DAU) 

Pero se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos previos a la instalación 

del sistema: 

 

 Realizar un estudio de las sobrecargas que actuaran sobre el sistema. 

 Considerar el peso propio del suelo elevado ya hormigonada 

 Peso de la capa de hormigón de limpieza 

 

Para poder calcular el peso del suelo elevado, se lo hará a partir del consumo de 

hormigón de cada pieza (tabla 1) y el espesor de la capa de compresión, una vez que 

se obtenga estos datos y la respectiva densidad del hormigón, entonces se procederá 

a calcular el peso del suelo elevado por metro cuadrado, se debe de tener en claro 

que todo el esfuerzo lo recibirá la superficie inferior de los pilares, lo que podría 

ocasionar punzonamiento en el terreno debido a que el replantillo u hormigón de 

limpieza no está diseñada para cargas repartidas debido a su espesor y que en la 

mayoría de veces no están armadas. (14/086, DAU) 

Para calcular la resistencia del terreno y sus posibles reacciones se deberá tener 

en cuenta el DB-SE-C del CTE para que en ningún momento las cargas concentradas 
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en los apoyos,  sea superior a la capacidad del terreno y no se produzca hundimiento 

del mismo donde se vendrá a producir la rotura de la solera, cuando el terreno es 

demasiado frágil se debe de proveer que sucederán asentamientos o cuando por 

debajo tengamos nivel freático el sistema caviti  se deberá de colocar sobre una losa 

de cimentación considerando las normas del CTE. En la tabla 7, se podrán observar 

resultados de  los ensayos en función a la resistencia que tendrá el terreno y que por 

consiguiente nos ayudara para el diseño de la solera. (14/086, DAU) 

Si se consideraría que la falla se encuentra en la solera y no en el terreno en que 

se vaya a colocar el sistema Cáviti, se deberá de revisar la tabla 5 donde están todas 

las resistencias de soleras.    

Tabla 7: Resistencia de solera caviti a carga puntual y repartida, sobre soporte rígido. 

Fuente: DAU certificado de calidad 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro Estacio, Corozo Balerio Adelino (2017) 

Pieza 

Espesor de la 
capa de 

compresión 

Resistencia a carga 
puntual de 

referencia (*) 

Resistencia a 
carga repartida de 

referencia 

(cm) Kn kg Mpa kg/m2 

C-5 a C-10 5,8 O 10 25,4 ** 2540 ** 

0,233 23300 

C-15 a C-70 

5 11,5 1150 

8 20,4 2040 

10 27,4 2740 

*  Carga aplicada en una superficie de 5x5cm     

** Debido a la dispension de resultados de ensayo de los que se dispone, se indica un 
valor característico mínimo 
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Tabla 8: Resistencia de solera caviti a carga puntual y repartida, sobre soporte rígido. 

Fuente: DAU certificado de calidad 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro Estacio, Corozo Balerio Adelino (2017) 

 

 

Pieza caviti C-5 C-10 C-15 C-20 C-25 C-30 C-35 

Dimensiones (mm) 580x400 780x580 750x500 750x500 750x500 750x500 750x500 

Área de pieza 
(cm2) 2320 4524 3750 3750 3750 3750 3750 

Área de pilar (cm2) 49,5 64 462 419 380 342 306 

Pilares/pieza 6 12 1 1 1 1 1 

Área pieza/Área 
pilar 7,8 5,9 8,1 8,9 9,9 11 12,3 

Consumo de 
hormigón (l/m2) 4,5 10,5 30 35 40 43 49 

Consumo de 
hormigón/pieza (l) 1 4,8 11,3 13,1 15 16,1 18,4 

Capa de 
compresión (cm) Peso del sistema por metro cuadrado de solera (N/m2) 

5 1363 1513 2000 2125 2250 2325 2475 

8 2113 2263 2750 2875 3000 3075 3225 

10 2613 2763 3250 3375 3500 3575 3725 

Capa de 
compresión (cm) Presión en la base de un pilar (N/m2) 

5 10643 8910 16234 19018 22204 25493 30331 

8 16502 13328 22321 25731 29605 33717 39522 

10 20407 16273 26380 30206 34539 39200 45650 
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Tabla 9: Peso del sistema y presión sobre un pilar de piezas c-40 a c-70 

 

Fuente: DAU certificado de calidad 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 

 

Pieza caviti C-40 C-45 C-50 C-55 C-60 C-65 C-70 

Dimensiones (mm) 750x580 
750x58

0 
750x58

0 
750x58

0 
750x50

0 
750x50

0 
750x50

0 

Área de pieza (cm2) 3750 4350 4350 4350 3750 3750 3750 

Área de pilar (cm2) 272 355 316 278 355 316 278 

Pilares/pieza 1 1 1 1 1 1 1 

Área pieza/Área pilar 13,8 12,3 13,8 15,6 10,6 11,9 13,5 

Consumo de hormigón 
(l/m2) 53 68 73 78 93 97 102 

Consumo de 
hormigón/pieza (l) 19,9 29,6 31,8 33,9 34,9 36,4 38,3 

Capa de compresión (cm) Peso del sistema por metro cuadrado de solera (N/m2) 

5 2575 2950 3075 3200 3575 3675 3800 

8 3325 3700 3825 3950 4325 4425 4550 

10 3825 4200 4325 4450 4825 4925 5050 

Capa de compresión (cm) Presión en la base de un pilar (N/m2) 

5 35501 36148 42330 50072 37764 43612 51259 

8 45841 45338 52654 61808 45687 52512 61376 

10 52734 51465 59537 69631 50960 58445 68121 
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3.4.3. Instalación sobre forjado o losa de Cimentación 

 

Para la instalación en cualquiera de estos casos, ya no sería necesario la 

colocación de ninguna capa que ayudase a regular el terreno, ya que por lo general 

estas superficies de soporte brindan  estabilidad para la correcta colocación del 

sistema caviti, pero se recomienda comprobar la resistencia de soporte al 

punzonamiento provocado por los pilares, ya sea en rehabilitaciones o proyectos 

nuevos. 

Se debe de tener en cuenta, el peso de la solera y toda sobrecarga al momento de 

hacer el cálculo de capacidad resistente de la estructura (forjado o losa de 

cimentación). 
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Tabla 10: Mecanismos de fallo previos en función de la resistencia del terreno y de pieza 

 

 
Fuente: DAU 14-086 certificado de calidad 

 
Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 

 

 

 

 

  
Mecanismo principal de fallo del sistema en función 

de la resistencia del terreno 

Piezas 
Espesor de 
la capa de 

compresión 

Fallo por 
punzonamiento del 

terreno en 
cualquier caso 

Punzonamiento 
del terreno (en 

carga repartida) 
o fallo de la 

solera (en carga 
puntual) 

Fallo de la 
solera en 
cualquier 

caso 

C-5 a C-10 

Todos los  
casos 

Hasta 1 Mpa. 

Hasta 4 Mpa 
De 4 Mpa en 

adelante 

C-15 a C-55 

5 cm Hasta 0,10 Mpa 

8 cm Hasta 0,15 Mpa 

10cm Hasta 0,20 Mpa 

C-60 a C-70 

5 cm Hasta 0,10 Mpa 

8 cm 

Hasta 0,20 Mpa 

10cm 
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En estructuras también puede haber deformaciones importantes, que habrá que 

evaluar, ya que pueden provocar fisuraciones en la capa de compresión de la solera 

del caviti por flexión, si se encuentran cargas puntuales a considerar, pueden 

provocar fallos por flexión o punzo amiento de la capa de la solera. 

Si se logra prever que es fallo de la solera caviti y no por deformación del soporte, 

se podría considerar la resistencia de la solera que nos indica la tabla 5. 

 

3.1.4. Seguridad contra incendio 

 

Las piezas Cáviti estas hechas de polipropileno que tienen una reacción contra el 

fuego de clase E y el hormigón clase A1.  (14/086, DAU) 

La tabla del DB-SI contiene las exigencias de los elementos constructivos en reacción 

contra el fuego, en caso de que pueda haber una propagación de fuego por todo el 

interior del edificio, el sistema caviti puede utilizarse en: 

 Suelos elevados que por debajo no contengan instalaciones que puedan 

iniciar o propagar algún tipo de incendio. 

 Suelos elevados en viviendas. 

  Las piezas del sistema Cáviti se pueden fabricar con aditivos que ayuden a tratar el 

material para mejorar su comportamiento contra al fuego dependiendo de los 

requerimientos del cliente.  (14/086, DAU) 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1.  Análisis del costo de aplicación del sistema caviti en el 

proyecto Hospital IESS Rio centro Ceibos 

El área que se ejecuta aplicando el método caviti es de aproximadamente 19620,10 

m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Lado norte del hospital 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino (2017) 
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4.2.  APUS 

OBRA:

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT.

A B C=A*B R D=C*R

MOLADORA 1,00 16,00 16,00 0,0269 0,43

SUBTOTAL 0,43

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT.

A B C=A*B R D=C*R

MAESTRO 1,00 3,82 3,82 0,0269 0,10

CARPINTERO 2,00 3,45 6,90 0,0269 0,19

PEON 4,00 3,41 13,64 0,0269 0,37

0,66

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL 41,04

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

0,32

TOTAL COSTO DIRECTO  42,45

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYE IVA. INDIRECTOS Y UTILIDADES  0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 42,45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de encofrado perdido de piezas de 

polipropileno reciclado, C-70 "CÁVITI", de 750x500x700 mm, 

color negro, para soleras y forjados sanitarios ventilados.

RUBRO: UNIDAD: M2

HOSPITAL IESS CEIBOS NORTE

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

Piezas de polipropileno reciclado, C-70 

"CÁVITI", de 750x500x700 mm
U 2,70 15,20 41,04

piezas de polipropileno reciclado, C-70 

"CÁVITI", de 750x500x700 mm
M2 1,00 0,32 0,32

SUBTOTAL

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG.)
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OBRA:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT.

A B C=A*B R D=C*R

MOLADORA 0,20 16,00 3,20 0,027 0,09

SUBTOTAL 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT.

A B C=A*B R D=C*R

MAESTRO 1,00 3,82 3,82 0,027 0,10

FIERRERO 2,00 3,45 6,90 0,027 0,19

PEON 3,00 3,41 10,23 0,027 0,28

SUBTOTAL 0,57

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL 18,80

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO  19,45

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYE IVA. INDIRECTOS Y UTILIDADES  0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,45

UNIDAD: M2

Malla electrosoldada U 0,20 92,86 18,57

0,13

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG.)

DESCRIPCION

0,10

Separador  para malla electrosoldada 

diametro 6mm.
kg 0,12 1,10

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro
kg 0,08 1,20

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOSPITAL IESS CEIBOS NORTE

RUBRO:
Malla Electrosoldada de 15x15cm      8mm PLANCHAS DE 

6.15X2.44M
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OBRA:

RUBRO: UNIDAD: ML

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT.

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL 0,94

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT.

A B C=A*B R D=C*R

PEON 1,00 3,41 3,41 0,36

SUBTOTAL 0,36

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL 0,00

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO  1,30

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYE IVA. INDIRECTOS Y UTILIDADES  0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,30

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOSPITAL IESS CEIBOS NORTE

Perfilada para corte para juntas de solera

0,1043

0,94PERFILADORA 1,00 9,00 9,00 0,1043

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG.)

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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OBRA: HOSPITAL IESS CEIBOS NORTE

PROPONENTE IESS

UBICACIÓN: CEIBOS NORTE

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 

1.607.923,97$         

1.607.923,97$   

 25 DE JULIO DEL 2016 FECHA:

PROCESO CONSTRUCTIVO CAVITI (FORJADO SANITARIO)

COSTO TOTAL 

 $                  832.881,09 

                   19,45  $                  381.691,00 

                   98,87  $                  391.858,38 

                     1,30  $                       1.493,51 ml

                 19.620,10 

                 19.620,10 

                   3.963,26 

                   1.150,00 

                   42,45 

2
Malla Electrosoldada de 15x15cm      8mm 

PLANCHAS DE 6.15X2.44M

Hormigón f'c=210 kg/cm² (21 MPa), 

premezclado en planta E:10CM
3

4 Perfilada para corte para juntas de solera

COSTO TOTAL SIN I.V.A.

1

Suministro e instalacion de encofrado 

perdido de piezas de polipropileno 

reciclado, C-70 "CÁVITI", de 750x500x700 

mm, color negro, para soleras y forjados 

m2

m2

m3
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4.3.  Establecer los tiempos de instalación del sistema caviti 
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4.4. Metodología de instalación del sistema caviti 

 

4.4.1. Criterios de construcción en obra previa a 

instalación de las piezas caviti 

 

 Las piezas caviti deberán  tener un buen asentamiento, para lo 

cual, se el sitio de soporte debe de tener una buena planimetría; donde 

está permitido asta con 1cm de desnivel. 

 

 Si existen instalaciones, ya sean redes como desagües o 

instalaciones eléctricas, se deberá de realizar o tener en cuenta un 

replanteo, para que no vayan a coincidir con los pilares de las piezas 

caviti, que se forman por la unión de 4 piezas. 

 

En caso de que tengamos los planos a la mano de cualquiera de las 

redes mencionadas, el técnico de instalación de las piezas caviti podrá 

realizar cálculos de colocación del caviti ya sea marcando los inter ejes 

de las piezas, para así el proyectista logre corregir cualquier paso de 

redes y evitar las intersecciones con los pilares. (10/060A, DAU) 

 

 Antes de su instalación es necesario realizar un informe técnico 

de las piezas caviti para conocer, la tensión admisible del terreno, su 

respectiva cota de acabado final, cuál será su uso dicha solera y lo más 

importante las sobrecargas de uso.  (10/060A, DAU) 
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4.4.2. Colocación  

 

Las piezas caviti se irán instalando en base al replanteo en caso de ser necesario, 

durante su instalación, se irá dando la orientación correcta debido en que cada 

pieza se encuentra con marcas de flechas ubicadas en la cúpula de las piezas que 

irán indicando su colocación, que empieza siempre de izquierda a derecha, por 

hileras.  (10/060A, DAU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Secuencia de colocación de piezas caviti 

Fuente: Wikipedia, 2006 

Solo se deberá de tener en cuenta el tratamiento distinto al momento de encontrarse 

con elementos estructurales como las columnas, donde habrá que cortar las piezas 

para así acoplarla a la forma del elemento estructural. 

Ilustración 7: Planta baja bloque 3 zonas de atención al usuario 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino 

O 
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4.4.3. Perímetros  

 

Durante la colocación de las piezas caviti en el área requerida, los perímetros están 

marcados con juntas de bloque o ya sea con hormigón para darle forma al área la 

cual se llevara a realizar el trabajo, al momento de llegar a topar ya sea con las juntas 

o los perímetros cabe la posibilidad de llegar a cortar las piezas, ya que no coincidan 

con sus dimensiones completas se tendrá que tener mucho cuidado y calcular bien el 

corte para cuando sea el vertido del hormigón no haya perdida.  (10/060A, DAU) 

Para prevenir que se desperdicie el hormigón se colocara sikaflex en los bordes de la 

pieza y la junta de esta manera sellándola casi por completo.  

Ilustración 8: Juntas en planta baja bloque área  sala de espera 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino 

 

4.4.4. Mallazo 

 

Para la solera ventilada llevara acero de refuerzo, para cual se utilizaran mallas 

electro soldada de diferentes dimensiones ME 15X15, ME15X20, ME 20X20 y 

diámetros de 6, 8, 10 y 12mm, dependiendo de las cargas ya sean estáticas o 
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dinámicas, se podrá definir las dimensiones y diámetros respectivamente de la malla  

(10/060A, DAU) 

 

Ilustración 9 Vibrado de hormigón para soleras (sala de espera) 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino 
 
 
 

 
 

4.4.5. Vertido de hormigón 

 

El hormigonado se procederá su vaciado mediante cubilote o bomba, 

dependiendo de las condiciones del área a efectuar. Su vaciado se realizara sobre 

la base superior de las piezas caviti, para que vaya cayendo dentro de los pilares 

que se encuentra formado por los módulos, para esto se recomienda, que durante el 

vaciado del hormigón con bomba no se realice de manera directa en los pilares 

directamente ya que se encuentra a presión y esto podría ocasionar, que los 

encofrados se separen y por lo consecuente haciendo que se pierda el material de 

hormigonado.  (10/060A, DAU) 
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Si se ha utilizado perfiles perimetrales en la zona de zunchos perimetrales, es 

recomendable que el hormigonado se lo realice mediante capas, no se proyecte de 

manera directa sobre los perfiles, debido a la presión del vaciado, lo cual podría 

ocasionar deformaciones de las mismas. 

Si el hormigonado se realiza en áreas donde no se encuentran sombreadas, ya 

sea por cubiertas o losas, y se presenta altas temperaturas se deberá de humedecer 

su superficie hormigonada para de esta manera poder evitar fisuras.  (10/060A, DAU) 

Ilustración 10: Vertido de hormigón F^=210 kg/cm2 solera ventilada 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro,  Estacio Corozo Balerio Adelino 

 

4.4.6. Vibrado 

 

La vibración durante un hormigonado es indispensable en este proceso 

constructivo, ya que ayudara a evitar espacios vacíos en los pilares formados por las 

piezas caviti y de esta manera también ayudando con el proceso de fraguado rápido, 

se recomienda que no se mantenga mucho tiempo en el interior de los pilares, de 

hecho, se recomienda que el vibrado sea de manera rápida para evitar cualquier 

problema con el encofrado.  (10/060A, DAU) 
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Ilustración 11: Vibrado de hormigón para soleras (sala de espera) 
 

Elaboración: Castro Belisaca Benito Teodoro, Estacio Corozo Balerio Adelino 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusión 

 

1. Este método de aplicación brinda ahorro de tiempo y costo al 

momento de ejecutarlo en comparación al método tradicional. 

 

2. La realización de este proceso constructivo ayudara a mejorar la 

salubridad del hospital IESS Ceibos Norte, evitando la aparición de gases 

y de humedad en la tabiquería , donde las piezas caviti que se instalaron, 

fueron de acuerdo a los estudios realizados para soportar cargas puntuales 

y repartidas de tipo dinámico y estáticos. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

1. Para que la solera tenga una buena ventilación será necesario la 

fabricación de arquetas o una rejilla de ventilación con salida a exteriores 

para evitar la acumulación de gases. 

2. Durante la instalación del sistema sanitario (desagües) donde se 

halle la unión de tres líneas de tubería o ya sea un codo de 90 grados, será 

preferible hacer un encamisado tapando las uniones para de esta manera 

evitar fugas en las pegas de accesorios. 
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ANEXO # 1 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 Planta 0 – bloque 3: Terminado de solera ventilada con altura de 67 cm (Área de 

sala de espera ) 

Figura: 1  

Figura: 2 
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 Bloque 1-planta-2 de dialisis :Acabado del  area de la sala espera lado oeste 

bloque. 

 

Figura: 3 

 

Figura: 4 
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 Área de almacenamiento de las piezas caviti  

Figura: 5 

 

Figura: 6 
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 Grupo de trabajo: encargado del proceso constructivo caviti de la empresa 

CONSOPU  

 

Figura: 7 

Figura: 8 
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 Figura: 9 

Figura: 10 
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ANEXO # 2 

PLANO ARQUITECTONICO 
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